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POLÍTICAS ESCOLARES PARA CONOCER
ASISTENCIA

Un estudiante que se ausenta más del diez por ciento (18
días) del número requerido de días escolares por año se
considera que tiene "ausencias excesivas" ya sea que la
ausencia sea justificada o no.
Este año, estamos introduciendo el servicio CUTS LITE
(Court Unified Truancy Suppression Limited Intervention
To Educate). El programa CUTS LITE proporcionará un
protocolo, formularios y apoyo del departamento de
libertad condicional de menores para fomentar una
relación de trabajo con los padres y los estudiantes que
exhiben ausencias excesivas o comportamiento absentista
con cartas y conferencias. Si estos intentos resultan
infructuosos, iniciaremos una citación de absentismo
escolar a los padres con una audiencia en la escuela. Esté
atento a más información sobre este servicio

TARDANZAS

Cualquier estudiante que esté aquí después de las 7:57 a.m.
se considera tarde y debe ser firmado por un padre en la
oficina principal. Por favor, evite cualquier consecuencia
por múltiples tardanzas llegando a tiempo.
Este año escolar usaremos Raptor para las tardanzas. Para
Archway, los padres recibirán una identificación del
estudiante para introducirla en nuestro sistema Raptor
para obtener una hoja de retraso. Los padres de Archway
deben entrar en la oficina principal para hacer esto. A los
estudiantes de Prep se les dará una credencial para hacer
lo mismo en la oficina de Prep. Los padres de Prep no están
obligados a acompañar a sus hijos para obtener un pase de
tardanza.

RECOGER A ESTUDIANTES TEMPRANO

Los estudiantes que necesitan ser recogidos temprano para
sus citas deben ser recogidos en la oficina principal no más
tarde de las 2:45pm en días completos y 12:30pm en
medios días, SIN EXCEPCIONES. El Placard actual con el
nombre del estudiante o una identificación válida con foto
se requiere cuando se recoge a través de la oficina. El
estudiante debe firmar su salida con una razón para salir.

RECOGER

Debido a nuestra jornada escolar en sesiones y a las
precauciones de seguridad, la llegada para la recogida al
final del día no puede comenzar hasta las 2:30 pm. Si llega
antes, tenga en cuenta que se le pedirá que salga del
campus y regrese después de las 2:30 pm. Los vehículos de
emergencia y de negocios de la oficina no pueden entrar
en el campus si la escuela está bloqueada con camareros.

RECOGER TARDE

Cualquier estudiante que sea recogido después de las 3:45
p.m., incurrirá en cargos por recogerlo tarde, comenzando
con la segunda ocurrencia de recogerlo tarde, las familias
serán evaluadas con un cargo por recogerlo tarde de
acuerdo a la siguiente tabla de cargos:
- Hasta las 4:00 p.m. = $5.00 por estudiante
- 4:01 p.m. - 4:30 p.m. = $5.00 por estudiante + $1.00 por
estudiante, por minuto
- Después de las 4:30 p.m. = la misma estructura de tarifas
que la anterior + llamada telefónica del Departamento de
Seguridad Infantil

PLANCARTA PARA RECOGER
El cartel para recoger a los estudiantes se puede acceder en el
portal: https://greathearts.schoolaxis.com/
Inicie sesión, en la página principal RECOJA LAS TARJETAS,
seleccione Maryvale Prep Academy, descargue e imprima.
Por favor, tenga en cuenta que no aceptaremos imágenes
telefónicas del cartel para recoger a los estudiantes, los
padres deben tener una copia en papel del cartel para la
seguridad y el proceso rápido.

ESTUDIANTES CAMINANTES

Si desea añadir a su hijo a la lista de caminantes, deberá
hacerlo con al menos 12 horas de antelación a la fecha en
la que desea que comience a caminar. Si no recibe
confirmación, no han sido añadidos y tendrán que esperar
hasta entonces para ser despedidos como caminantes. Por
favor, tenga en cuenta que una vez que estén en la lista de
caminantes deben caminar diariamente hasta que sean
retirados. Si desea que su hijo esté en la lista de
caminantes,
envíe
un
correo
electrónico
a
enrollment@maryvaleprep.org. Lo mismo se aplica si
usted quiere que sean removidos.

PREPARANDOSE PARA EL 2022-23
LISTA DE CAMINANTES
¿Su hijo irá y vendrá caminando a la escuela el año que viene?
si desea añadir a su hijo a la lista de caminantes 2022-23. Aun, si un niño fue caminante el año
pasado o durante el verano, se requiere una nueva solicitud ya que la lista se limpia cada año.
Envíenos un correo electrónico a enrollment@maryvaleprep.org (incluya el nombre, el apellido y
el grado de su hijo).

LISTA DE MATERIALES Y
LIBROS CLASICOS PARA CONSERVAR

A continuación encontrará la lista de materiales escolares para los estudiantes de Archway y Prep.
Hay materiales comunes que cada grado necesitará, pero también hay artículos específicos
necesarios así que por favor lea cuidadosamente. También, le animamos a etiquetar todos los
materiales personales incluyendo uniformes, bolsas de almuerzo y botellas de agua.

Lista de Archway

Clasicos de Archway

Lista de Prepa

Clasicos de Prepa

MANUAL DE LAS FAMILIAS
Por favor, tómese el tiempo para leer el Manual de la Familia, revisamos el manual anualmente. El
Manual aclara muchos detalles esenciales para ser parte de la Comunidad de Maryvale Prep. Usted
tendrá que firmar que ha revisado el manual para cada niño.
Manual de Familias de Archway
Manual de Familias de Prepa

UNIFORMES DE LOS ESTUDIANTES
El uniforme significa para la comunidad en general nuestro propósito común y nuestra identidad
como escuelas que persiguen lo verdadero, lo bueno y lo bello. Los uniformes pueden adquirirse a
través de Dennis Uniforms y Anton Uniforms
Detalles de uniformes se pueden encontrar en nuestra pagina; MaryvalePrep.org/Uniforms

PROGRAMA DE COMIDA
Nuestra academia participa en el Programa Nacional de Comidas Escolares, pedimos a TODAS las
familias que completen la solicitud independientemente de su calificación. ¡Esta información se
utilizará para otros programas, como la financiación federal y estatal para nuestra escuela, la
reducción de las tasas de inscripción para las pruebas académicas, las tasas gratuitas o con
descuento para los programas deportivos, las tarifas con descuento para el servicio de Internet, y
muchos más! Por favor, descargue la Aplicacion NSLP de 22-23, si necesita ayuda con la solicitud,
por favor, utilice estas instrucciones.
Las solicitudes son válidas por un año, se requiere una nueva solicitud para el año escolar 22-23.
Complete una solicitud para todos los estudiantes de su hogar. Por favor, asegúrese de llenar toda
la información requerida, no podremos aprobar las solicitudes incompletas. Entregue su solicitud
completa al maestro de su hijo, a la oficina principal o envíela por correo electrónico a
enrollment@maryvaleprep.org.

NOVEDADES DE ARCHWAY
KINDER - 6TO GRADO
CAMPAMENTO DE INICIACION DE KINDER Y
ORIENTACION DE PADRES
El viernes 5 de Agosto, de 8:00 a 11:30, todos los estudiantes de Kinder deben asistir al Kindergarten
Bootcamp en preparación para el año escolar. De 10:30-11:30, los padres de Kinder tendrán una
Orientación. Por favor, estén atentos a un correo electrónico con más detalles.

REGRESO A CLASES DE ARCHWAY
El lunes 8 de Agosto, las familias pueden elegir una de las siguientes opciones:

Opción 1: Grados K-6
Registración y Mesas de Información en el Gym 2:15-2:45 pm
Bienvenida del Directora
2:45-3:00 pm
Visitar a los maestros en los salones
3:00-3:45 pm

Opción 2: Grados K-6
4:00-4:30 pm
4:15-4:30 pm
4:30-5:15 pm

Opción 3: Grados K-6
5:45-6:15 pm
6:00-6:15 pm
6:15-7:00 pm

MATERIALES ESCOLARES

Por favor traiga todos los materiales de Archway con usted etiquetados con el nombre del estudiante
en una bolsa etiquetada a la Noche de Regreso a la Escuela el 8 de Agosto. Haga clic aquí para revisar
el Lista de Materiales.

LIBROS CLASICOS PARA CONSERVAR
Es tradición de Great Hearts y Maryvale Prep inspirar a los estudiantes a desarrollar una biblioteca
personal de clásicos literarios que puedan conservar. Por lo tanto, los padres deben comprar los
siguientes Clásicos para Conservar para que su estudiante pueda graduarse con una impresionante
biblioteca de obras maestras literarias. Para las familias que no deseen comprar estos textos, los
estudiantes tendrán acceso a una copia de la academia para ser utilizada como parte del plan de
estudios.

PRIMER DIA DE CLASES

Miércoles, 10 de Agosto, ¡y también es un día de salida temprana!
El primer día de clases, todas las nuevas familias de K-2 que nunca han estado en la escuela aquí
pueden entrar al campus para dejar a sus hijos con su maestro si deciden no hacerlo en la línea de
automóviles. No se permitirá a las familias entrar en las aulas, sino en un área designada. Recibirán más
detalles en nuestro próximo boletín.

HORARIO ESCOLAR DE ARCHWAY
DIAS COMPLETOS:

8:00AM-3:15PM
OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

ARCHWAY: 8:00AM - 12:45PM
MEDIOS
PREP:
8:00AM DIAS:
- 1:00PM
OFFICE:
7:00AM - 1:30PM
8:00AM-12:45
PM

OFICINA: 7:00AM - 2:00PM

NOVEDADES DE PREPA
GRADOS DE 7 AL 12
NOCHE DE REGRESO A CLASES DE PREPA
Martes, 9 de Agosto, por favor vea los horarios para el grado de su hijo:
Para Grados 7 y 8
5:00 pm

Grados del 9, 10 y 11
5:45 pm

Grado 12
6:30 pm

Regístrese en el Marley Center Plaza y reciba el horario de clases de sus hijos y recoja las plancartas.
Asista a la presentación del director y luego conozca a todos los profesores de sus hijos en los salones.

ORIENTACION DE COLEGIO PARA SENIORS

El martes, 9 de Agosto, se ofrecerán a los estudiantes de último año talleres para iniciar y presentar
solicitudes a NAU, ASU, UA y Maricopa Community Colleges con la ayuda de representantes de las
universidades. También se ofrecerán sesiones para ayudar a los estudiantes a aprender cómo tener
éxito en el proceso de admisión a la universidad.

AMANECER DE SENIORS
El Mercoles, 10 de Agosto, tendremos el primero de muchos eventos especiales para nuestros
estudiantes de último año. El evento comenzará a las 5:30am en el patio de la Prepa, se espera que
todos los estudiantes del último año estén aquí con nosotros temprano. Usar uniforme esrequerido.
Comenzaremos nuestra tradición de empezar el último año viendo salir el sol y desayunando juntos
(desayuno proporcionado por la escuela). El amanecer representa el comienzo de un año inolvidable,
en el que juntos construiremos recuerdos que durarán toda la vida.

MATERIALES ESCOLARES
Los estudiantes pueden traer los materiales escolares el primer día de clases el 10 de Agosto.
Haga clic aquí para revisar la Lista de Materiales.

PRIMER DIA DE CLASES

Miércoles, 10 de Agosto, ¡y también es salida temprana!

HORARIO ESCOLAR DE PREPA
DIAS COMPLETOS:

8:00AM-3:00PM
OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

ARCHWAY: 8:00AM - 12:45PM
MEDIOS
PREP:
8:00AM DIAS:
- 1:00PM
OFFICE:
7:00AM - 1:30PM
8:00AM-1:15
PM

OFICINA: 7:00AM - 2:00PM

